
Mmalco heienistico del siglo 11 a, tie J, C. encontrada en la Casa de las Mascara s^ en Delos, La escena represent a al dios Baca 

o Dion isos triunfarUe sabre ana pantera, el animal que la represen fa mas frecuenie mettle* 

Origenes del teatro griego. 
Esquilo y Sofocles 

Ademas de los depones, nuevos cull os 

y rites extra nj eras contribuyeron a unificar 

el pensamiemo griego. E1 a inas fac il que los 

griegos aceptarau con cntusiasmo a mi dios 

forastero que no que se rejuveneciera su (e 

en los dioses antiguos, cuyos cultos estaban 

localizados en ciudades enemigas unas de 

otras. Much os de los nuevos cultos son de¬ 

pict ables recaidas del espiritu human o, siem- 

pre propen so a injertar en rmevas super sti* 

ciones las atavicas tendencias al totemismo 

y animismo que h ernes descrito en los pri- 

meros capltulos de csta obra. 

Pero 11110 de los nuevos dioses, por lo 

mcnosf produjo I men result ado: este es Dio- 

nisos, o Baco, de cuyo culm parece haberse 

originado el teatro griego, v el comun entu- 

siasnio que por el teatro sintieron los griegos 

hizo que olvidaran much as de sus seculares 

diferencias. 

u 
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PLvide de Nicostene* del si- 

fffo VI n* de J, C\j eon repre¬ 

sent acton de Dionisos montu- 

do en tin asno (jYfuseo Arqueo- 

lofjico Na cionaL Floren cia)* 

La imagen del dios, que en la 

iconografia aparece de mul¬ 

tiplex manera&i prexidia fox 

cultos mist ericas y las lilxi- 

ciones. 

En el Olinipo de Homero descmpena 

Dionisos un papel seeundario, y Herodoto le 

llama el mas redente de los dioses, No .s.e 

conoce exactamente cdmo y cuando entro 

Dionisos en Grecia. Debia de ser un dios 

oriental, aunque la tradicion lo hace llegar 

de Tracia. Se establedo su culto primero en 

Tebas, en Beocia, v de alii paso a las demas 

ciudades griegas. En los recuerdos mas anti- 

guos de este cuJto de Dionisos, conscrvados 

por Homero, se not a cierta resistenda de las 

fa mil las reales en admitirlo. Dos inonarcas 

prehelenicos, Penteo y Licurgo, son casti- 

gados por haberse opuesro al culto del nuevo 

dios. En cam bio, en Arenas se le asocio a 

Hades (Pluton) en los misterios de Eleusis. 

En seguida se tejio su 1 even da con innume- 

rables episodios romanticos, que la hacian 

preciosa porque da ban asuntos para el can to. 

A si resulta que pr onto se hizo a D ionisos 

hijo de Zeus y de Seniele, hija de Cadrao, 

el oriental y preliistbrico lenicio, primer 

rey de Tebas* Semele mu rib antes de dar a 

luz, y Zeus tomo al nino v lo encerrb en su 

cadera hasta que estuvo bien form ado* Para 

que fuera coino tutor del nine, lo entregb 

a H ermes (Mercurio) * H ermes ent onces con- 

fio el dios a unas ninfas para que lo criaran, 

y ya mayor, empezo este a recorrer tierras 

para ensenar a los hombres a plantar la 

vina* Dionisos iba inuy lejos en sus viajes, 

pues cada ario hacia una excursion a la India 

y volvia con ricos vestidos y en un carro 

tirade por tigres, 

Otra version, acaso posterior, sup one 

que un Dionisos fue sacrificado y devorado 

por los tiLanes o gigarites nacidos de Gea, 

la Tierra, quienes internal on absorber lo 

que Dionisos tenia de Zeus, v lo devoraron 

p a ra h aeer s e cl e 1 a m isma na t u ra lez a d el g ra n 

dios* Solo se salvo del primer Dionisos el 

CULTO DION1SIACO Y TRAGEDIA GRIEGA 

La trayedia aparece re- 

la cronada en epoca his- 

torica con el culto a 

Dionisos. 

En Atenas* Ja$ represen¬ 

te clones tea traits tienen 

lugar durante las fiestas 

del dios. 

I 
Las rojiresentaciones so 

deban en el teatro de 

Dionisos. on las inmedia- 

ciones del temple del 

dios, y un lugar prefe- 

rente en el taatro se re¬ 

serve ba a los sacerdotes 

de este culto. 

La indumentaria de los 

a dares -tCmice bordada 

con mangas, altos co¬ 

turn os y el artificio de la 

mascara con que cubMan 

sus rosttos- se asemeja 

a los atavios y practices 

de la liturgia dionisiaca. 

Dionisos es un dios extra no e independiente ent re Jos dioses griegos. 

1 

En Grecia se cre6 la leyenda de que Dionisos Dionisos aparece come opuesto a los grandes 

era un dios extranjaro, extreme que la inves dioses oMmpicos, los dioses homdricos. 
tiyacion moderna ha desrnentido. Parqce* sin 

embargo, que en Jos siglos vh-vi a, de J. C. se 

d if unde am pi jam onto el culto de Dionisos. 

Dios de la vegetacidn, la fecund idad, dios de Dioses de la aristocracta. 
fos campesinos. 

Los fitos religiosos derivan primitivamente de 

la embriaguez y la orgia, y a trav£s de el los se 

Mega a la integraci6n mistica con la divinidad. 

Ari6n. confide redo inventor del "modo tr^gico", es protegido y sus obras se re presentee en 

la corte de Periandro de Corinto, tirano qua derribd el regimen aristocratici> ©o esa Ciudad. 

Pislstrato* tirano de Atones, es el organizador de las grandes fiestas y fas representaciones 
teatrales en honor de Dionisos. 

Para lei □ entre el crecimiento de las fuerzas democr&ticas. Ja expens i6n del culto de Dionisos 

y et perfeccionamiento de los espect£culos teat rales. 

- 

Dioses distantes de sus fieies. el bombre no es 

responsable ante olios; ninguna forma de union 

entre hombres y dioses. 

£1 contenido de las trage¬ 

dies no tlene nada que 

ver can Dionisos ni con 

le religion profesada par 

sus fieies, La historia de 

Dionisos no inspire tra¬ 

gedia aiguna. 

Los mitos heroicos reJa- 

cionados con el mundo 

aristocraticor las leyen- 

das mitoldgicas y Ids die¬ 

ses del Olimpo son los 

tern as de los autores tr3- 

gicotf. 

... I 

Espect^culo de origan 

democrat tea, la tragedia 

griega estS impregnada 

de ideologia y sentimien- 

tqs aristccraticos. 
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corazon, que puso Zeus en su cad era, y alii 

se desarrollb para renacer como un segundo 

Dion isos. Esta version explica los eicctos 

divinizadores de la orgia, Porque los manes, 

engreidos por haber absorb!do las particulas 

del dios, se atrevieron a Era tar de esc alar 

el Olimpo y suplantar a los inmortales, Zeus 

movilizo a sus companeros olimpicos y en 

b a tall a formidable pulverizaron a los giga ri¬ 

tes, que se corilundieron con e) polvo del 

suelo, Asi se explica que algo de la divinidad 

se encuentre en la tierra de la que todos 

naeemos. Hay en todos los hombres, en mas 

o en menos, un minusculo elemento del pol¬ 

vo de los titanes que proviene del primer 

Dionises, al que devoraron para idcntificarse 

con el gran dios. Este elemento-molecu la 

de los gigantes, invisible per a active, desa- 

rrolla en el alma humana un intense deseo 

de confundirse con la divinidad completa 

y primordial, y este deseo nos aproxima 

a lo divino mediante el entusiasmo que en 

los devotos producer! los bailes y cantos en 

honor del dios, Al segundo Dionisos, rege¬ 

nera do otra vez por Zeus (Jupiter), se le dio 

el nombre de Baco, y al culto baquico que 

se creo en su honor se le conocio como orgia. 

Con el Liempo, la relation de Zeus y Baco 

se hizo mas in tel ecru al. Se levantaron al tares 

en agradecimiento de habernos procurado 

una manera de divinizarnos con el culto 

baquico de la orgia y, sobre todo, por haber 

creado con Baco un simbolo del elemento 

activador de la materia, que los filosofos 

estoicos reconocieron en el fuego, Todo, 

segiin ellos, se forma, crece y actua por obra 

del fuego, que esta en todo y en todos noso- 

tros, Zeus produce la creacion median te el 

fuego, el que aparece en el jugo de la viha, 

y produce la sensacion de aumerrto de vida. 

Asi, la orgia o cuho dionisiaco es una 

devotion baquica en la que los iniciados 

danzan en una embriaguez rnistica, agitando 

el tirso y hasta forzando el delirio con la 

sangre y mutilacion. Este cuho viol en to lo 

practicaban cofradias de bac antes en lug ares 

escondidos, fuera de las ciudades, pero tarn - 

bien sus casas privadas tenian una habitation 

cerrada en la que se colocaba la estatua o 

efigie, que soli a estar reducida a un bus to, 

deltas del altar; sobre el ara de este altar se 

depositaban las oirendas y anforas llenas de 

vino para libar en la casa y en el campo. 

Del culto mistico, o sea la orgia baquica, 

se hace proceder el origen del teatro. Los 

cantos baquieos eran entonados por coros 

que sc a Iter nab an; la ini tad can tab a una 

estrola y la otra mi tad respondia con una 

segunda estrofa cuyo texto se relacionaba 

con el de la primer a, siempre relativas a la 

leyenda del primer Dionisos o de su reen- 

carnacion como Baco. Los primitivos cantos 

S8 

baquieos se llama ban ditirambos, y para can- 

tar los era casi indispensable estar embriaga- 

do, Arquiloco, el poeta lamoso del siglo VII, 

dice: “Cantare el ditirambo cuandoestelleno 

de vino”. 

En el ditirambo, que a la baba o ensal- 

zaba a Baco y Zeus, los coristas cantaban 

iinpulsados por mistico Irenes!. Hasta se ha 

11 eg a do a citar el nombre de un tal Arion 

como el primer director de coro que ernpe/b 

en Cor in to a separarse de los coristas para 

can tar solo el ditirambo, Segun Herodoto, 

Arion “dio nombre [o dtuloj al ditirambo” 

[o e seen a que se iba a rep resen tar). Solon 

ahadc que “Arion introdujo el primer drama 

l o argu met1to \ en 1 a t ra ged i a ”, 

Asi creian los antiguos que comenzo la 

tragedia, a firman do que este nombre viene 

de iragos, que quiere decir cabra, porque los 

cofrades o devotos, en sus ceremomas y 

bailes, iban disfrazados de sa tiros, cubierto 

Busto de Dionisos (Museo Ar- 

queoldgica National, Ndp fi¬ 

le s). Su Jigura era, alprinci- 

pton la de un dins sole nine, de 

bar ha majestuosa* Posterior- 

mettle tomo la forma de un 

joven esbelto y desnudo* con 

largos hades cayendole sobre 

fax espa bias. 
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El culto a Dionisos no file 

prdctica evclusiva de los 

gr legos. sino que se conocio 

iambi en en Hama. I At at ro ma¬ 

ims le llamaron Haro y se 

compenetraran can la itwqla 

de su religion. El hr once etrus- 

co de la ilustravion muestra a 

Haco acompanado de dos si- 

fenos que for man el axa de 

ana cist a (Villa Giulia. Hama). 

el cuerpo con una piel con larga cola sujeta 

a la rintura. Una cabra era el premio para 

el coro que camaba o rep resent aba mejor el 

ditirambo, y sicndo la cabra un animal con- 

sagrado a Baco, la asociaci611 del cu 1 to dioni- 

siaco y la tragedia resuha indubitable. Aris- 

toteles dice que, en un principio, la tragedia 

lue una improvisation de los directores del 

coro al can tar el ditirambo. 

Hoy tencmos motives para poner en 

duda que l’uese solo el ditirambo dionisiaco 

el generador de la tragedia y, sobre todo, 

de la comedia grtega; se ha querido ver asi- 

mismo su origen en otras fiestas que todavia 

hoy se celeb ran en Macedonia v tambien en 

el culto a los heroes, con los cantos fune- 

rales que se red Laban delame de las tumbas 

tma vez al ano. Pei a sea el que lucre su ori- 

gen, lo cierto es que el ditirambo y la tragedia 

aparecen asociados al culto de Dionisos en 

el siglo Vi a. de j+ C, Esta es la que hem os 

llamado. en un capitulo anterior Ydad de los 

tiranos”, algunos de los males se aprove- 

charon del culto dionisiaco para desterrar 

y suplantar vieja.s tradi'dones aristocraticas. 

Const a posit ivameme que un tirano de 

Sid one implanto en la ciudad el culto de 

Dionisos para sustituir los juegos y cantos 

lunerales que se celeb rab an period! came me 

en honor de un caudillo dorico llamado 

Adrasto. Pisistrato v sus hijos prestaron tanta 

protection a las fiestas dionisiacas, que des- 

1 
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de aquella epoca put.de dccirse que la suerte 

del teatro griego quedo vinculada a Alenas. 

En esto no puede me nos de a dm i raise la 

perspicacia de los tiranos atenienses; nadie 

hubiera podido adivinar que en las extremos 

dionisiacos estaba e) comienzo de algo que 

habia de ser de capital in teres para los grie- 

gos del siglo siguiente. Contrasts la pro tec- 

dun dispensada por el tirano Pisistrato con 

la repugnancia que se asegura hubodemani- 

festar el demo era ta Solon al regresar de sus 

viajes y encontrarse con la importancia que 

habian alcanzado los concurs os de ditir am¬ 

bus y, sobre todo, la para ei extrana innova¬ 

tion dc que un corista se convierta en actor, 

En un parralo much as veces citado de 

PIutano, en la biografia de Solon, dice que 

al llegar este de su voluntario destierro, 

despues de su obra de reformas, encontro 

en Atenas a Tespis, que empezaba a desarro- 

liar la tragedia. Las iniciativas de Tespis 

despertaban general curios idad, y Solon, que 

era aficionado a aprender, aun en los dias 

de su vejez, quiso oir a Tespis; pero al acabar 

este el espectaculo, le reprendio severamente, 

dicicndole que deberia avergonzai se de haber 

mentido con tal descaro delame del publico. 

Esto acaso quiera decir que Tespis no solo 

hacia ei papel de Dion isos en el ditirambo, 

que a ello ya debia estar aeosiumbrado 

Solon, sino que representaba d papel de 

otra persona con exagerado realismo. Pero 

Ruinas de Eleusis, poblado 

cercano a Alenas, uito de los 

lu gores mas sagrados de Gre- 

cia* La* que dia fama a Eleu- 

sis no fue ni la celebracitm 

de unos jaegos, canto a Olim¬ 

pia, ni la presencia de un 

nr dado, coma a Delfos. sino 

la implantacidn de unos mis- 

lerios de euro car deter y sig- 

nificacion solo sabemos que 

diet on origen al teatro griego. 
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ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TRAGEDIA GRIEGA 
Eratostenes y luego Varron ven el on- 

gen de la tragedia en un rite de Icaria en 
que se bailaba an torno a un macho cabrio 
muerto. Esta teoria, seguida por Wilamo- 
witz, se apoya en los siguientes dates: 

1) Aristoteles en el capitulo 3V de su 
Poetics dice que la tragedia proviene del 
ditirambo y luego, en un inciso, ia hace de- 
rivar del drama satirico, lo cual es un con- 
trasentido. 

2} En un confuso texto sobre Arton del 
lexieo Suda se lee: "Se dice que fueeE in¬ 
ventor de la modalidad tr^gica; fue el pri 
mere en componer un coro, cantar un 
ditirambo, dar un nombre a la parte can- 
tada por el coro e mtroducir satires que 
hablan en verso", 

3} Herodoto, V, 67, habla de los "co¬ 
res tr^gicos", con que los sicinios celebra- 
ban los infortunios del heroe Adrasto, y 
de que Clistenes "devolvto" estos cores a 
Dionisos, 

Se podrla concluir superficialmente que 
Arion creo un ditirambo cantado por sa¬ 

tires con rasgos de machos cabrios al que 
tambien alude Herddoto, Este ditirambo, 
posteriormente introducido en el Atica y 
con la adicidn del "actor" por obra de 
Tespis, dana origen a la tragedia. Lo cierto 
es que el pasaje de Aristoteles con su 
incongruencta nos confunde, ya que toda 
su teoria de los dos generos, serio y fes- 
tivo, que a traves del ditirambo y los can¬ 
tos falicos va a parar a la tragedia y la 
comedia, se viene abajo, 

Por esor otros autores intentan hallar 
el origen de la tragedia y la comedia mas 
allS dei origen de estos generos. Kranz sos- 
tiene que su origen vendn'a de la estrue- 
tura epirrematica, y Perettl de la estructu- 
ra episodica. 

Otras hipdtesis se inclinan a pensar que 
el origen de la tragedia {Murray) o de la 
comedia (Cornford) se debe a un puntode 
partida unico para cada una, localizadoen 
un culto determinado. Esta hipdtesis no 
satisface, ya que comedia, drama satinco 
y tragedia quiza son una sintesis de varios 
efementos y de varios orfgenes y lug ares. 
Por eso Nilsson, que ve en el culto de los 
heroes el origen de la tragedia, la combina 
con la aportacion de otro elemento: el cul¬ 
to de Dionisos en el Atica. 

Merece especial mention la teoria del 
profesor Adrados por su particular enfo- 
que, que contrasts fundamentalmente 
con los estudios precedentes. Adrados 
busca un origen comun para tragedia, 

comedia y drama satirico, radicado en el 
kornos, que es un "coro en movimiento 
que realiza una celebration religiosa y 
estd penetrado de un sentimiento profun- 
do". Este coro puede orar a los dioses, 
celebrar a un h§roe muerto, lanzarse con¬ 
tra el enemigo o expresar su contento en 
las bodas y fiestas. Es un genero amplio 
que por polarizacidn da origen a generos 
dtfe rentes, 

En resumen, podemos afirmar que sea 
cual fuere el origen de los generos teatra- 
les, lo cierto es que et dies Dionisos lo 
acepto en su fiesta y se hicieron represen 
taciones que no guardaban relation con el 
caracter dionisfaco o no de cada celebra¬ 
cion TambiGn es dificit precisar hasta 
quo punto el dionisismo dio un color reli- 
gioso general al con junto de la obra, Lo 
cierto es que dos factores coadyuvaron al 
total desarroiio del genero dram&tico: 

1) El elemento basreo de la religion 
dionisiaca es la transformation, punto 
clave en ia esencia del arte dramatico. 

2} No hay que olvidar la importancia 
que dieron los tiranos al culto relacionado 
con Dionisos. Este era un dios popular que 
atraia a las masas; su difusion yfomento, 
en ultima instancia. favorecian extraordi- 
nariamente su politica de captation del 
puebfo. A esta epoca se debe el arraiga- 
miento ya definitivo de los certamenes 
dramaticos, que tanto auge y esplendor 
tuvieron en epoca posterior por obra 

de los grandes dasicos. 

* 

Antes de estudiar los autores tragicos y 
sus obras es necesario explicar a grandes 
rasgos la estructura de una tragedia griega, 
Distinguiremos las siguientes partes: 

1. a Prdlogo: parte de la tragedia que 
precede a la entrada del coro. Sirve de in 
troduccion a la pieza para ambientar at 
publico narrandoie a grandes rasgos el 
argumento de la obra y resumiencto los 
acontecimientos anteriores a la action, 
A veces intervienen en el varios persona- 
jes. En Euripides puede ser recitado por 

un personaje ajeno al drama. 
2. u P^rodos: canto de entrada del 

coro. 
3. a Episodio: Aristoteles lo define 

como la "parte completa de la tragedia 
que va entre dos cantos corales comple¬ 
tes". Se puede considerar como la parte 
propiamente dramatics de la tragedia 

4. a Estasimon: parte propiamente liri- 
ca; se trata del canto coral que se inter- 
cala entre dos episodios. 

5. a Exodo: breve canto con que el 
coro an u ncia su retirada. 

J. A. 

esto es precisamente lo que da valor trans¬ 

cendental a I teatro y lo que constituye su 

principal derecho a ser llamado acto reli- 

gioso. Si un actor puede desprenderse de su 

personal idad hasta el punto de identificarse 

con el personaje que represen ta en e seen a, 

todo lo que es individual y temporal en su 

espiritu pierde importancia y, en cambio, 

gana valor aquello que le mantiene vivo y 

act i vo siendo otro. Pro mete nueva vida para 

cuando ya no se tenga la actual. La anecdota 

de Plutarco nos permite casi asegurar que 

la transforxnacion del ditirambo en lo que 

hoy llamamos teatro tuvo electo en Arenas, 

por obra personal de Tespis, durante los 

anas del gobierno de Pi si strata, esto es, 

hacia el 535 antes de Jesucristo, 

Tespis, padre de la tragedia, Cue, pues, un 

hombre de carne y hueso, solo que en iugar 

de presentarse como director de una compa- 

nia de comicos de la legua, Tespis debia de 

parccerse mas bien a un director de coro y a 

un may ordomo de cofradta, Queda asiexpli- 

cado t|ue el teatro griego fuera en su origen, 

y continuo siendo hasta la epoca roman a, 

una manifestacion religiosa. Los dramas 

eran representados, mejor dicho, estrenados, 

cn las grandes festiviclades que en honor 

de Dionisos se celebraban en Atenas. Las 

mas imponames, llamadas dionhiacas de la 

ciudadf tenian lugar en la primavera, cuando 

el clima es mas agradable en Atenas y la 

ciudad estaba lien a de forasteros, Cofradias 

dionisiacas de otros estados griegos parti ri¬ 

parian en estas fiestas, como los devoros de 

Wagner acudian religiosamente a Bayreuth 

en el siglo pasado y aun en el p re sente. 

Las fiestas dionisiacas de Atenas comen- 

zaban con una gran procesion, a la que todo 

el mundo procuraba asistir con ricas vesti- 

duras y algunos llevando mascara. Siendo 

Demostenes director de un coro, asistio a la 





Altar de Dlonisos en el teatro 

del misma nomhre, en Atenas. 

En tor no a eL el corn erolu - 

ciona bn eanlandoy danzando, 

xiguienda el ritmo impuesto 

par la musica* 

1 

procesion con una corona dorada; y otro 

ano, Alcibiades asombro a la multitud con 

un man to de purpura preciosisimo* Ademas 

de las companias de actores que acudian a 

represen tar I os dramas en el certamen, Iigu~ 

raban en la procesion much as cofradias de 

coristas disfrazados, que solo competinan 

con los actores para can tar didram bos* 

Detras dc todos iban las victimas, con cuyo 

sacrificio empezaba la fiesta. 

Las grandes fiestas dionisiacas de Atenas 

duraban cinco dias y el orden del certamen 

era asi: primero, el eoncurso de los coros del 

ditirambo, cinco coros de hombres y cinco 

de nihos; despues cl plato fuerte, el eoncurso 

del drama y la cofradia; De antemano se 

habian escogido, por elimination, ios tres 

autores y las tres companias que debian dis- 

putarse los premios que cada ano se otor- 

gaban a las mejores obras dramaticas. Cada 

poeta tenia que estrenar cuatro obras: tres 

t rage dias v una comedia. Muy de man an a 

empezaba la represen tacion de la trilogia de 

uno dc los tres poet as escogidos; por la tarde 

se represent aba la comedia del m ism o poeta. 

La noc he se reservaba para la diaria bacanal, 

en las que se llegaba a toda clase de excesos. 

Los premios del drama y la comedia los 

con cedi an diez jueces elegtdos por la suene, 

y en un principio el premio para la tragedia 

era una cabra; el premio de la comedia era 

un cesto de higos. Mas tarde las recompensas 

fueron un trip ode y hasta una cantidad en 

metalico. La selection de los tres autores 

que cada aho se dtsputaban el honor de la 

victoria en las fiestas de Atenas la harian 

los magistrados Ham ados arcontes; ellos po- 

nian tambten a disposition del poeta uncoro 

con su director y los dos o tres actores que 

debian encargarse de los papeles mas iinpor- 

tantes. Como nunca habia en escena masque 

dos, o a lo sumo tres, de los que hoy llama - 

riamos actores, ademas del coro, esto per- 

mi da represen tar una tragedia de muchos 

personajes con solo dos o tres actores de 

proles ion, que se cubrian el rostro con di- 

108 



Mascara tray tea de Heracles* 

del s iff to I-ft* ya de la epoca romana 

(Muse o Britdnico* Land res). 

En el teatro ffriego* las mascaras* 

siempre necesarias porque todas 

las papeles estaban interpretados 

por rarones* Servian para indicar 

la condicidn v car deter 

del personaje que la lleraba. 

versas mascaras, cambiando su timbre de voz. 

Mg se perrnitia a las inujeres aparecer en 

csccna, y los m ism os actores, disfrazados 

con mascaras de mujer, representaban los 

personajes (emeninos, El calzado llevaba 

[atones mas o men os altos, segun la cate- 

goria del personaje. 

Lo mas importante en la escena griega 

era la voz del actor, porque siendo la mas¬ 

cara inmovil, tenia que darse expresion con 

cl tone y la fuerza de la voz* El encanto de 

LA TRAGEDiA GRIEGA COMO TEATRO POLITICO, SEGUN HAUSER fen "Historia social de la llteratura y el arte") 

'La idea popularizada, tan to par 

los criticcs clAsieos como por los 

rom inti cos. del teatro a ten Sense 

como ejempJo perfect o do teatro 

na cion a I y de su publico como la 

encarnacidn del ideal de toda un 

pueblo unido en el soporte de un 

arte, es una falsificacidn de la 

verdad histories." 

"Los tedricos alemanes clasicosy 

remEntices pudieron considerar 

el teatro a tee Sense como teatro 

popular, porque Jo concebian 

como una institudbn educative." 

5e habta considerado la tragedia y el teatro griego en general como prototipo de 

teatro popular porque: 

El teatro se dirige a un publico amplio. a diferencia de Fa epopeya 

homerica, cuyos oyentes debian set en principle sdlo nobles. 

El estado facilita ayudas econdmicas a los ciudadanos subven 

cion para entradas, abono de los jornales per didos- para que 

nadie quede privado de asistir a este espectaculo. 

El publico de teatro es el mismo del de Ja democraeia: aunque 

los principios de Gsta pretenden tener valor universal, en 

Aten as los dereehos democ rations est&n restringidos a una 

pequena minoria, Jos ciudadanos. En este sentido, el pftblico de 

teatro es mis bien selecto que popular 

El teatro griego es un teatro politico, conviccidn ya eaten- Los criticos actuales consideran que el verdadero teatro popular 

dida entre Ids contemporineos; Aristdteles afirmaba que ateniense era ei mimo. porque: 

los personajes de las tragedies "no hablan retdricanriente, 

sine politics me Me*. 

"Pensar que el teatro deb [a apartarse de la vide y la politics era 

una idea absoluta mente contraria a las concepciones esteticas 

de la epoca, La tragedia griega era 'drama politico" en eJ sentido 

mas estricto, El final de "Las Eum&nides", con su ferviente 

capto a la prosperidad del estado aten Sense, es un testimonlo do 

J a final I dad principal de la obra." 

,rEste control politico del teatro darra nueva vida a la vjeja 

concepcidn del poeta como guardian de una verdad superior y 

edacador que conduce a I pueblo a un nivel superior de hums 

nidad. Con la representation de la tragedia encargada por el 

estado para sus festi vales y la consideraoi6n de la tragedia como 

interpreted An autorizada de los mitqs na donates, el poeta 

a lean ^6 una position social cquivalente a la del sacerdote- 

mago de la epoca prehistdrica." 

No se representaban todas las obras que 

se esenbian: la "polls" atertiense no per- 

mitid la re presentee ion de obras contra¬ 

ries a la politico oficiaL 

La financiacion de las obras corrEa a cargo 

de un "corega", un ciudadano rico. alta 

persona I idad de la "polis" -Pericles fue 

el corega de "Los persas"—. £n ultima 

tdrmino, decidia cual seria la obra a re¬ 

present a r. 

La distribution de ios premies on las 

grandes fiestas tcatrales era efectuada 

por jueces designed os por el estado. 

No reeibia subvenciOn del estado ynoso- 

portaba. por tanto. interven clones m cen¬ 

sures. 

El caractor de sus represents clones puede 

atribuirse exclusivamente a los gustos del 

publico: problem as cotidianos, escenes 

breves y natural! stss> enfoque homoris- 

tico, etc. 

Sus actores, aunque profesionales. son 

hombres del pueblo, no form ados por la 

"culture griega", sin pretensiones educa¬ 

tive s; su uni co objeto es divertir. 

Como no se Jtan eonservado obras de mi mo, desconocemos una parte importante y distinta de la cultura griega. 
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Mascara sat ir tea r/r? fa epoca 

hefenisiiea (Museo del Lou¬ 

vre* Paris)* Como aqut &e ob¬ 

iter r a* to das fas mascaras te¬ 

nia a una gran ahertura en la 

bora (pie* a la vez que exage- 

vaba los rasgas faciafes* ser- 

via de megdfono para pro¬ 

jector y a a mentor fa roz. 

EL TEATflO DE DfONISQS 

CdflSti'ijcciones afrt&rldrsj; 5>l 430 -P Off J. C. 

Const njcciafias; 

glSSt^ 
gplS®. 

Onquostrjj 

r'Pr.-jnl^Tjj \ — 
taj. DttJ 

SMMl 

Pirtko 

la voz de den os ac tores era proverbial; Pla¬ 

ton no acepta “los act ores con sus hermosas 

voces ' en su ideal de estado, porquc pucdcn 

seducir y conducn a errores. Aristoteles defi¬ 

ne el arte del actor casi unit amentc coino 

“cl niodo de adaptar la voz a la expresion de 

las divers as pa si ones”. Pero, sobre todo, se 

necesitaba una voz luerte para don i mar un 

leatro como el de Arenas, que podia conte- 

ner treinta mil espec tad ores, Se reeuerdan 

los nombres de Neoptolemo v de Licimnio 

solo porque eran actores dorados de potente 

voz, En cambio, So lodes mmea pudb rep re- 

sen tar el mismo sus tragedias porque no 

tenia bastante voz. 

E3 publico de Arenas era rnucho mas 

exigente que el mode: no en la pronuncia¬ 

tion tie las palabras; tenia una sensibilidad 

para la musica del verso que casi hem os per- 

clido nosotros. La ferocidad de un publico 

griego no llegaba a la de la “bestia fiera?\ 

como llama Alarcon al publico de su tiempo, 

[) er o dei 11 o s t r a ba s u d e s co 11 te n to go 1 p e a n do 

con los pies y hast a arrojando piedras a los 

actores. En una comedia dice un actor que 

pagara sus deudas con lo que saque de ven¬ 

der las piedras que le arrojaran en la proxs- 

tna representation. 

El nombre del actor en griego era fttpo- 

krites, que quiere decir “el que replica1', por¬ 

que en un principio el actor contestaba al 

canto del coro. He aqui, pues, que nuestra 

palabra “hipociita* equivalia, en griego, a 

corned iante y en su ori gen se podia traducir 

por “el respondent \ Cada uno de los ties 

actores llevaba diverso nomine: el primer 

actor se 1 lam a ba protagonista, el segundo dea¬ 

ler agonisia v el tercero intagonista. Los cel os 

que el primer actor senna dc los oaos dos 

se revelan en anecdotas como la de ererto 

protagonista, llamado Teodoro, que queria 

ser el primero en hablar, porque habia ob¬ 

served o que el actor que habia primero con- 

serva en toda la obra una simp aria extra ha 

por parte del publico, aunque sea un perso¬ 

na je secundaria. No hay que a ha dir que, 

dado el cor to numero de actores, in cl u so el 

protagonista tenia que representar varios 

papeles, y asi se explica la coleccion de mas¬ 

caras que necesitaba para su oficio. Un escri- 

tor an t ig no llamado Polux nos enumera 

veil niseis mascaras como indispensables, sin 

con tar las especiales para representar dioses, 

monstruos o personajes alegoricos. 

L o s ac i o re s fa mo s o s c o ns egu i an position 

y fortune y eran considerados de igual cate- 

goria que los poetas y los musicos. Pero ya 

Aristoteles, en sus Problemas, se pregun ta por 

que los artistas de Dionisos son generalmeiue 

personas de mala reputation, La respues ta 

no puede ser mas interesante: dice que las 

vicisitudes de la carrera de los actores, con 
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sus rapidas fortunas y su oscilar entre el lujo 

y la pobreza, no lcs dcjaban liempo para nna 

education meted ica como la que obtendrran 

en hts cst uelas, De lodos modos, un tal Folus 

conic so a Demostenes que habia cobra do un 

talemo (1.200 pesos oro) por dos dias de re- 

preseirtar, aunque no sabemos si en Arenas 

0 e n o e ra c i u d a d gri e g a, 

Ternemos que estas anecdotas y conicnta- 

rios habran dado una idea dcmasiado realis- 

la del teairo en sus origenes, pero el lector 

reelilicaia este coneepro a3 leer lo que sigue 

sabre la partiripacidn del coro en las repre- 

serrtaciones. No hay que olvidar que el cor o 

es ci clemento primitivo del que se desen- 

vuelve el teatro, y per dura en cl hasta la 

epoca romana; en un principio se comporna 

de cincuenta coristas, mas pronto Esquiio lo 

redujo a catorce, y aunque Sofocles lo elevo 

a quince, ya no se pa so de aim Estos quince 

coristas ernraban, en tres frlas de a cinco, por 

la puerta lateral de la escena, llamadaparodus, 

y quedaban de espaldas a I publico, para po- 

der arguir mejor a lo que deeian los actores, 

que estabarr enfrente de el los. Cast no se 

comprenderra que cd publico pudiese errten- 

der lo que deda el coro, vuclto a si de espal¬ 

das, si no lu era porque can tab a su parte 

acemuando con danzas los efectos. Un autor 

drama tico griego se alaba cast tamo de haber 

inventado “muchas liguras” como de haber 

escrito muchas tragedias. Asi, pues, por lo 

que toe a al coro, cornparamos intuitiva y 

nrcntalmente sus gestos y ei ritmu de su can¬ 

to con la combination de danza y musica de 

los ballets inodcrnos, Ademas, conviene re¬ 

cord ar que una de las cosas que privabarr en 

el ieairo griego eran los trajes de los coristas, 

que ahadian color al cuadro, produciendo el 

mismo efecto que las luces artificiales en los 

escenarios de nuestros clias. 

Los arqueologos no se han puesto aun de 

acuerdo para a lirinar o negar si el protago- 

nista y sus dos compaheros habia ban desde 

un tablado mas alto que la plaza semicircu¬ 

lar do ride esiaba el coro, que se 11 am a ba or- 

qimtra. No hay duda que en principio, cu an do la 

tragedia no pa sab a de ser un car r to dialoga- 

Vista del teatro de Dianisos 

en Alenas, a bra en pie dr a err- 

gida a la largo del sigh IV a. 

de J, C. Las crisis que He tin - 

ran fa vida de la metrapali en 

a quel sigh no interr ample- 

ran el ritmo de la actividad 

arttstica* 
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1 

Aspecto pareial del grader io 

del tealro de Epidauro^ el me- 

jar canservado de las tea Iras 

qriegos, const ruido par Pali- 

cleto el Javcn a fines del si¬ 

gh iv a, de J, C* El aqui re- 

presentado ten la capacida d 

para mas de 14MOO espeeta- 

dores* 

do entre el coro y el director del ditirambo, 

coro y solista se hallarian en un mismo pia¬ 

no, y tambien parece mdudablc que en la 

epoca roinana los actores principales habla- 

ban ya desde una plataforma, delante de la 

skene 9 o escena, decorada con Una fachada 

posterior que had a de tornavoz. Pero si de 

esto es tamos seguros, en cambio queda la 

duda de si en la edad de oro del teatro grle¬ 

go, que son los siglos v y IV a. dej. C., la 

escena estaba aim al mismo nivel que la 

orquestra circular o algo mas elevada. 

El nombre griego skene nos hace sospe- 

char que, en un principio, la escena estaba 

al mismo nivel de la orquestra. Skene signi- 

llca choza, y debia de sct en su origen una 

pequena cons truce ion de mad era dondc los 

actores se cambiarian la mascara y el traje. 

Por pequena que luese la garita de la escena, 

pronto se darian cuenta los directores del es- 

pectaculo del pan id o que podia sacarse de 

aquclla hurnilde construccion para dar un fon- 

do a la orquestra; pero es posible que la escena 

quedara por iriucho tiempo al mismo nivel 

que la orquestra, sin elevarse sob re una p la¬ 

ta! orma. Por las puertas de la escena debian 

entrar y salir el protagonist a con sus dos 

comparieros; el coro aparecia por los pasa- 

jes late rales, llamados parodus, y no se mo via 

de la orquestra hasta que terminaba la re- 

p res e mac ion. Hay, pues, que imaginarse la 

arena de la orquestra, con los quince coristas 

camando y bailando, rnientras que dos o 

tres personajes enmascarados redtaban mi- 

micamente las partes principales de un dra¬ 

ma en un at;to, lleno de a 1 usiones mitoldgi- 

cas, pero donde se agitaba la pasion. Esto 

era la tragedia griega, dilicil de comp render 

sin el sol de Grecia y sin un publico que 

adivinaba las mas sutiles referencias al pasa- 

do heroico de la raza, 

En ciertas oca si ones la escena tenia que 

trans formarse con decora clones superpues- 

tas, pero nunca hasta el extremo de querer 

producir el elec to del natural. El publico 

griego era lacil dc con ten tar en este pun to; 

por cjemplo, al empezar Las ranas, cle Aris- 

to lanes, el lugar de la orquestra queria re- 

presentar el palacio de Hercules; pero cuali¬ 

do aparece Caroute, con un barquichuelo 

entre las pSernas, basta la exclamation; 14He 

aqui cl lago++.”s de otro actor, para que todo 

el publico se transporte mentalmentc a la 

laguna Estigia. En algunos casos, una parte 

de la orquestra rep resen tab a uu lugar deter- 

minado y la otra parte otro distinto, y asi 

la action se trasladaba lacilmente con solo 

cambiar de sitio los actores. 



Sill ft del xacerdote en el tea- 

tro de Dionisos^ en Alenas, 

La primera hilera de asien- 

tax, can respaldo y hien la- 

hr ados, estaba reservada a las 

persanajes importantes y se 

halla ha a ras del sueio, anivel 

de la orqaestra, sin separa- 

cion algutia de esta* 

Sin embargo, hacia el siglo 11 a. de J. C. 

ya hemes dicho que el escenario se levanto 

sob re una plataforma llamada proscenia* Ocs- 

de esre momenta se. repiren los esfuerzos 

para dar algo de real is mo a la escena: a cada 

extremo de) proscenio se colocan dos gram 

des prismas triangulares, 11a mad os penactos, 

eon dife rentes pinturas en cada piano, para 

que, girando sob re su eje, cambien algo la 

perspectiva del escenario. La parte que hoy 

diriamos de “riiagia”, o rnejor, de tramoya, 

para hacer salir de bajo tierra personajes de 

la obra, va convirtiendose en arte compli- 

cado. En cambio, las escenas decoradas con 

columnar y (rises permiten simular aparicio- 

nes de lo alto, que ha b lan desde las nubes. 

Esto era muy imp or tame, porque en la pri- 

mitiva escena, que casi no tenia elevation, 

cuaiido imervenian gen i os o dioses tciiian que 

sispenderse en el a ire eon una polea por 

medio de una maquina llamada mekane; de 

aqui la (rase que usamos aun, el Bern ex 

machina, o sea “el dios de la maquina”, cuan- 

do queremos indicar que a guard am os la 

solution de nuestros probleinas de algo so- 

brenatural, o sea del dios de la maquina, 

que, corno el de la tragedia griega, nos pro- 

curara un feiiz resultado interviniendo con 

algun prodigio. 

Actor edmico sent ado, terra- 

cot a griega del siglo IV a. de 

Je suer is to (Mu sen Britanico* 

Landres). En sas origenes, 

fox personajes del teatro eran 

inieprattles del corn, Luego se 

destaea fa labor de un actor 

ipie dirigid el didlogo* Esqui- 

lo v S of odes anadieron a exte 

protagonist a ano o dos com- 

paneros, cuya accidn se de- 

sarrolfa ha en an lugar desfa¬ 

t-ado de fa ortptestra. 
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Ruinas del teatra de la istu 

de Delos ^ de las max ant iff tt as 

que exist eft,, cuyos grader (ox 

est an completamente desmo - 

r&nmlos. 

El contenido dc los dramas represen lados 

cn cl primer siglo del teatro en Arenas se 

puede ver cvolucionar con los I ragmentos 

literarios que conocemos y las relerencias dc 

los cri tiros. Del primer autor o actor docu- 

mentado, Tespis, sabemos el titulo de una 

de sus tragedias, Los Eiteoif que eran los mu- 

chachos que debian mandarse a Greta, como 

tribute de Arenas, para aplacar a Minos yal 

Minotauro. El coro dc Los Eiteoi serian los 

muchachos atenienses, y el proi agonist a, Te- 

seo. El a sumo se prestaria admirablemente 

para las danzas cantadas, alternando las ex- 

presiones de dolor con las de gozo. 

La relat ion de este tema con la leyenda 

de Dion isos es palpable, porque Teseo es- 

capa de Greta con Ariadna y, mas tarde, 

Ariadna es soeomda por Dion isos. 

Un autor drama tico de la siguiente gene¬ 

ra cion, Coerilus, to mo to da via otro asunto 

de la leyenda de Teseo, y a Frinico y Prati¬ 

ll as, que son con temp ora neos dc Coerilus, 
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se les da el epiteto de bailarines, Pratinas (ue 

multado por habersc permitido comcntar 

end teatro, eon demasiadorealismo, latoma 

de Mile to por los persas. To do esto indiea 

que d drama atenierise, o at tea, [ue progre- 

sando poco a poco durante los ultimos anos 

del siglo vi. 

El gran paso debia darlo un joven poeta 

de la tercera generacion despues de Tespis, 

el famoso Esquilo. Nacido en Eleusis, que 

era easi un suburbia de Arenas, Esquilo ha- 

bia luchado en Maraton y participo en la 

batalla de Salamina. Presencio, por consi- 

guiente, el triunfo de Arenas y quedo impre- 

sionado por tanta gloria. Su primer a apa~ 

ricion como uno de los concursantes en las 

fiestas dionisiaeas fue el ano 499 a. de Jesu- 

cristo, pero hasta 484 no obtuvo el primer 

premio. Se comprende que siendo el teatro, 

al fin y al cabo, un espectaculo de origen 

religiose, existia cierta resistcncia en aceptar 

innovaciones. La gran revalue ion de Esquilo, 

Teatro de Delfas, construide 

en el siglo IV a* de ,/* C. En 

segundo terminal alga nan co- 

ftinutas del lemplo de Ap&lo. 
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AUTORES TRAGICOS GRIEGOS 
La tradicion nos habla de Arion y de 

Epigenes como precursors de Tespis. 
Est3 ya superada la tesis de que este nom- 
bre no es m&s que un mito. Importa des- 
tacar que para la tradicibn antigua el 
naclmiento de la tragedia va uriido a su 
nombre: unos, atribuyen g! primer drama 

a Ari6n, otros a Tespis. 
Se asocia el nombre de Arion a la poli¬ 

tics del tirano Periandro, favorable a las 
representaciones dram^tlcas, del mismo 
modo que en Alenas bajo la tirania de Pi- 
sfstrato es cuando se producen las tras- 
cendentales innovaciones unidas al nom¬ 
bre de Tespis. 

La primera representacibn oficial de una 
tragedia se produce aproximadamente 
hacia el aho 534 a. de J.C., despubsde un 
carta men en el que resultaria vencedor 
Tespis. Testimonies antiguos le atribuyen 
la creacion del prologo y de la resis y la 
introduce! bn del actor. 

La produccion drambtica de Querilosse 
situa del 523 al 499 a. de J.C., es dedr, 
en plena epoca de Clfstenes. Compitio 
con Esquilo y Pratinas en el concurso dra- 
matico del ano 499. Parece que escribib 
dramas satiricos. Se le atribuye la compo- 

sicibn de ciento sesenta dramas Icon trees 
victorias) y la introduccion de las masca¬ 
ras y del atuendo de los actores, Nada ha 
llcgado hasta nosotros de esta extensa 
produccion drambtica, 

Pratinas fue predominantemente es- 
critor de dramas satiricos. Se le atribuye a 
este autor la composicibn de cincuenta 
dramas, de los cuales treinta y dos eran 
satiricos (vencib una sola vez); la despro- 
porcidn entre el nbmero de dramas satiri¬ 
cos y el de tragedies se explica al situa r la 
actividad de Pratinas en un periodo ante¬ 
rior a la nueva organ izacion de losconcur- 
sos dramaticos que tuvo lugar en los anos 
502-50 T Representa la tradicion dorica 
frente a la orientacidn jonica que hallamos 

en Frinico. 
Es a este autor y no a Pratinas a quien 

los atenienses condenaron at pago de una 
elevada multa por haberse atrevido a re- 
presenter ante ellos la Toma de MUeto, 
que reflejaba con toda veracidad el terrible 
destine de la ciudad jonica, que en el aho 
494 cayd en poder de los persas. Los ate¬ 
nienses, sintiendose un poco culpables de 
la caida de esta ciudad por no haber acu- 
dido en su defensa, prohibieron que se 
siguiera representando la pieza, fiel repro- 
die a su anterior conducta. 

Se considers a Fnnico disciputo de Tes¬ 
pis, Vivio los momentos culminantes de 
Cllstenes y Temlstoctes y hasta bien en- 
trado el siglo v tuvo exito en la escena. Lo 
mas importante es que convirtio los he- 
chos histdricos en materia bbsica de sus 
tragedias, como hemos visto anterior- 
mente. En otra obra suya, titulada Las Fe- 
nicias, se reproduce el impacto que causo 
ante la corte persa la victoria naval de 

Salamina, 
Esta obra, en la que actuo de corega el 

propio Temistocies, representa el triunfo 

de su political de sus obras sdlo nos queda 
el titulo y es imposible dilucidar si el prin¬ 
ciple de la trilogia se encuentra ya en este 

autor, 
Esquilo es un poeta teologo; elabora 

una teoria de la culpa y del castigo que le 
lleva a la superacidn del confEicto trbgico 
cerrado, para elevarse a una smtesis gran- 

diosa. Parece que en su arte de compose 
cion drambtica se observa cierto evolucio- 
nismo en el sentido de que en una obra 
primitive como Los Persas todavfa no 
existla la estructuracidn en trilogies o, si 

la habla, los temas de las tres tragedias no 
estaban retacionados entre si. Parece que 
esta estructuracidn se debe a una lent a 
evolucion, quizb fruto de la reflexibn y ma- 

durez del autor. 
Los Persas es una obra notable por mu- 

chos conceptos, Como deciamos, la pieza 
se presenta como unidad aislada, sin trilo- 
gla. Adembs trata de un asunto casi con- 
temporbneo: la batalla de Salamina, dada 
ocho ahos antes. La escena se desarrolla 
en Susa, capital de Persia, en presencia 
de un coro de ancianos persas y de la rei- 
na madre, que parece presagiar la calami- 
dad que se cierne sobre Jerjes y su ejbr- 
cito. Llega un mensajero para anunciar la 
derrota de Salamina, Seguidamente apa- 

rece el espectro de Dario, monarca falle- 
cido4 que profetiza terribles infortunios. 
Por ultimo llega Jerjes huyendo de la de¬ 
rrota y termina la obra con sus lamenta- 
ciones y los llantos del coro. 

La obra siguiente, Los state contra Te- 

basf es la unica pieza que nos queda de 
una obra estructurada ya en trilogias sobre 
las calamidades de la casa de Labdaco. 
Cuando Edipo se dio cuenta de los crime- 
nesque involuntariamente habia cometido, 
se saco los ojos. Sus dos hijos, Eteocles 
y Polintce, se encolerizan contra el; Edipo 
los maldice, pronosticando su posterior 
lucha por el poder. Ante este vaticinio, 
los dos hermanos deciden ocuparel trono 
por riguroso turno, pero cuando debe 
ejercer el poder Polinice, su hermano 
Eteocles se lo impide desterr^indolo, Poli- 
nice, al verse desposeido, se alia con 
otros seis monarcas y marcha contra Te- 
bas. All! le espera Eteocles, que sale en 
defensa de la ciudad. En duro combate se 
matan mutuamente, poniendo as! termino 

a la raza maldita. 

Las Supficantes, obra que situaremos a 
continuacion, plantea un agudo problems 
de cronoiogia. Hasta hace poco se crela 
que era la obra de Esquilo m^s antigua 
entre las conservadas, Pero la publicacion 
en 1 952 de un papiro que reproduce la di- 
dascalia de un concurso dramatico ha mo- 
dificado profundamente esta impresion. 
Parece que es posterior al aho 468 y re¬ 
presenta una fase bastante avanzada en 

la evolucion del arte esquileo. Es la pri¬ 
mera pieza de una trilogia cuyas dos pie¬ 
za s siguientes, Los Egipcios y Las hijas de 
Dctnao, se ban perdido. En la primera 
obra, las hijas de Danao se refugian en 
Argos para no casarse con sus primes, 
los hijos de Egipto. El rey, a I enterarse del 
linaje de las suplicantes, las recibe en la 
ciudad, Argos desoye las palabras de un 
mensajero de los pretendientes que exige 
su entrega inmediata y acoge a las supli¬ 

cantes. 
Otra obra de Esquilo, Prometeo enca- 

denadof ha planteado vivas pol^micas 
acerca de su autenticidad, aunque moder- 
namente se acepta como obra original de 
Esquilo. Formaba parte de una trilogia 
juntamente con Prometeo fiberado y Pro¬ 
meteo portador del fuego, Prometeo co- 
mete una grave falta: roba el fuego a los 
dioses y lo entrega a los hombres. Recibe 
por ello un duro castigo: es amarrado a 
una roca del Caucaso. Las ninfas, hijas del 
Oceano, y el mismo Gceano consuelan al 
titan. Hermes, mensajero de Zeus, ame- 
naza a Prometeo con el rayo si no declara 
un secreto que dice saber sobre el padre 
de los dioses. Prometeo se niega y Zeus le 
fulmina. Se abren las entrahas de la roca 

y Prometeo desaparece, 
En resumen, observamos una marcada 

evolucion en el desarrollo del arte dram^- 
tico de Esquilo. Partiendo de Los Persas, 
en que todavfa no existe la estructura tri- 
Idgica, llegamos a la trilogia tebana, que 
presenta un conflicto tr^gico cerrado, pues 
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acaba con el aniquilamiento de la raza. Por 
ultimo, Las Danaides, La O resit ad a y Pro- 

meteo, en las que se supera totalmente el 
conflicto trSgieo, con final feliz. Desde el 
pun to de vista teolbgico, podemos afir- 
mar tambien, sin lugar a dudas, que en 
Esquilo se observa una postura evolucio- 
nista, Partiendo de una teologia en que a 
cada culpa corresponde un castigo, se 
llega a una sintesis grandiosa, a la supe- 
racidn basada, sobre todo, en la ley de 
aprender per el dolor. 

La obra de S6fodes se extiende a lo 
largo de un amplio periodo de tiempo, 
Sus primeras obras podemos datarlas 
entre los anos 472 y 469. Triunfd por 
primera vez en el concurso dram£tico del 
ano 468, De la primera produccion de 
Sdfocles, que podriamos situar en epoca 
de Cim6nr no conservamos absoluta- 
mente nada. Corresponden a la £poca de 
Pericles el Ayax, la Anttgona y el Ed/po 
Hey, Las rest antes obras, Las Traquinias, 
Eiectra, FUpdates y Edipo en Colon no, 

se sitii an ya en plena actividad de las 
guerras del Peloponeso, 

Aunque parece que Sdfodes inicid su 
produccibn dramStica bajo la recia som- 
bra de Esquilo, lo cierto esqueobservamos 
en £1 una serie de innovaciones impor- 

tantes: 1,°, renuncia a la estructura trildr- 
gica, es decir, deja de escribir tres obras 
encadenadas entre sf en una misma linea 
argumental y decide presentar a los con- 
cursos obras independientes; 2dt aumen- 
ta el numero de los coreutas, que pasa de 
doce a quince; 3.°, anade un actor m3s, 
con lo que las posibilidades del dialogo 
entre tres son mayores. 

Parece que su tecnica dram^tica es 
fruto de una lenta pero progresiva evolu- 
ci6n. Es caracteristico de Sofocles crear 
un unico protagonists sobre el que gira 
toda la accidn, una figura grandiosa que 
llena toda la escena. Para Hegar a ello, al- 
gunos cnticos opinan que debio pasarpor 
una etapa intermedia, en la que observa¬ 
mos obras que podrian ser denominadas 
"dipticos', es decir, tragedies dtvididas 
en dos mitades, cada una de eilas domr- 
nada por un personaje. Tal es el caso del 
Ayax, guerrero intrdpido que paga caro su 
pecado de orgullo y de desconfianza en 
los dieses; lo mismo ocurre en Las Traqut- 
nias, donde Deyanira, esposa de Heracles, 
intenta reconquistar a &ste mediante un 
filtro amoroso venenoso que causa la 
rnuerte del infeliz hdroe, 

Para realzar la grandiosidad de los he¬ 
roes, Sdfocfes contrapone, junto a una 

gran figura, otra de talla inferior; tal es el 
caso de Antigona e Ismene, Eiectra y Cri- 
sotemis. 

Mo podemos llegar a la conclusion de 
que Sofocles perteneciera al circulo de Pe¬ 
ricles, ya quo su pensamiento no es direc¬ 
ta mente politico. Algunos criticos opinan 
que en Sofocles hay una polemics abierta 
contra la nueva democracia laica del circu¬ 
lo de Pericles, Este circulo es partidarfo 
de un desarrollo de la sociedad vali^ndose 
de las unices fuerzas de la razon y de la in- 
teligencia, y olvida los valores propios de 

la democracia religiosa, que antepone lo 
individual, lo familiar y lo religioso ante 
la idea del estado y la politics. Sofocles 
cree y confia en una sociedad democrSti- 
ca, pero se retrotrae ante los derroteros 

que observa en la evolucion de su dpoca, 
Se ha hablado mucho del pesimismo 

sofocleo, dedte^ndose obras enteras a 
este tema. No obstante, ulttmamente 
ha habido cierta reaccion y se afirma que 
en el teatro de Sofocles hay algo masque 
el dolor inutiL Quiza podamos llegar a ta 
conclusion de que el sentido ultimo de su 

teatro est3 en la eleccion gloriosa del hd- 
roe entre una vida vulgar o una vida he^ 

roica. 
J. A. 
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Kuwait del teatro tie Tyndari^ 

en in colonia griega tie Sici¬ 

lia* Las ciu da ties-ma tire tie 

las colonia s It aliens las nu- 

irian del tdementa fuimano v 
con el fas costumbres r fas 

medio s de per pet uar fas* 

PISTRIBUCION DEL ESPACIO EN EL TEATRO GRIEGO 

Principto roligioso cone eta do con el culto 0 Pi on isos. 

El altar del dios (Tymele) centra el espacio leatraU en medio da la orques' 

tra, donde se representa el drama, el altar es el centra do convergencia de 

tod os Ids element os e spa dales. 

Prtncipio de separacidn de I os participants en el culto entire espectadores 

V Eos int&rpretes. 

Division arquitectonica entre el espacio de la repressntacion -orquestra, 

skene- y el de (os espectadores -ciivea-, sin nexo directo: los paradoi 

--tineas de acceso- separan formaImente los dos elementos arquiteetdmeos 

fun da m ante I es: la edvea y la skene. 

Problem as inhere ntes a la Creacidn del espacio religiose-teatral. 

A. 
DeMmrtaci&n del espacio dramatico. Pfoblcma fdenteo do la c£vea. 

Petris do los actores. 
X 

Demis de los espectadores. Oreacion de un espacio en pendien- 

te regular edncava. 

La skene, }el6n de fondo arquitec- 

tdnico permanents. 

El desarrollo do la skerte ird acen- 

tuando la fuocibn espectacular do la 

representation tcatral y diluyendo 

el car&cter religiose 

La delimitacidn no siempre es clara: 

un muro o el corredor Idiazoma} 

superior establecen un limits quo 

no es esenciaL 

Aprovecharn iento de 

condiciones natti rales; 

este es el qaso del tea ¬ 

tro de Dionisos en Ale¬ 

nas, apayado en iaaerd- 

pofis. 

Construction artificial 

en la mayorta de toatrgs 

aparegidos en el si- 

glo tvy siguiantes: mg- 

diante la elevacidn de 

un terra pi an o bien por 

el procedimienlo de la 

excavation -en Eretria 

so utilize un si sterna 

mlxto—. 

Disposition de las gra¬ 

des en secciones -kfcr- 

kides-, limitadas por ias 

liness de acceso; esca- 

leras perpendiculares 

quo ascienden desde la 

or q nostra y pasillos 

—diazomata- para le los. 
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como hemos dicho, consiste en haberse to¬ 

rnado la liber tad de hacer hablar a dos per- 

sonajes en la cscena, ademas del coro, lo que 

permitia dar a la accion un movimiento que 

no tenian los corales dialogados de Tespis y 

sus sucesores, con sus sencillas melodias, 

Pero ademas Esquilo es un gran area dor de 

car a c teres, lo que, tan to o mas que la accion, 

constitute el verdadero arte del autor dra- 

niatico, De las noventa tragedias de Esquilo, 

solo siete han llegado enter as hast a nosotros, 

pero, por lor tuna, ties de ellas forman la 

trilogia con que el poeta gand ei premio en 

las fiestas dionisiacas de Atenas del a no 458. 

En esta trilogia tenemos un ejemplo pcrfecto 

del estilo de su autor en plena rnadurez, pues 

con el la hizo su ultima aparicion como poeta 

dramatico en Atenas. Esquilo murid en Gela, 

de Sicilia, dos a nos despues. La trilogia glosa 

h latalidad que pesa sobre la casa de Atreo, 

qne hace victimas a los miembros de esta fa- 

milia de un furor que solo se aplaca sacrifi- 

candosc unos a otros. El primer drama dene 

por titulo Agamenon, y la a c cion es como 
sigue: 

Agamenon, caudillo de los griegos del ante 

de Troy a, es esperado en su palado de Mice- 

nas. Es de no die. Un guardian, desde el fon- 

do de la escena, sc lamenta de los largos anos 

que ya lleva aguardando su regreso. En aquel 

rn omen to pereibe una llama, que es la serial 

convert ida, y corre a comunicarlo a la reina 

Clitemnestra,.. Entra el coro de aneianos de 

Micenas cuando se supone que apunta el 

dia. Clitemnestra aparece por la puerta que 

representa el palacio y comenta eon los an- 

cianos la caida de Troya y el regreso de Aga¬ 

menon. Este llega en su carro con la princesa 

croyana Casandra, a la que trae como esclava 

y concubina. 

Clitemnestra recibe a Agamenon con un 

cliscurso de bienvenida, aunque lleno de 

malidosas alusiones. Ella tambien tiene su 

amante en el palacio, su primo Eg is to, con 

el que ha irat ado de oividar al esposo au'sen- 

te. Agamenon y Clitemnestra, como un Icon 

y una leona, se observan antes de atacarse: 

el rey tambien eontesta con afectacion, di- 

ciendo que no va a descubrir aun sus inten- 

ciones, Ambos entran en el palacio, quedando 

Reform* tie Hejeslos al Olim- 

po, detalle de una erdfera ali¬ 

en de fines del siplo y a, tie 

Jesucristo (Museo del Lou- 

rre, Paris). El dios delfaet/o, 

kijo tie Zeus r Hera, va pre- 

cedi do de una menade con un 

fir so en la mono, danzando 

y en act it ad arrobada* 
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1 

LAS OBRAS DE ESQUILO, SOFOCLES Y EURIPIDES 
EN SU TIEMPO 

Anos 

(a, J. C .) 
Esquilo Sbfocles Euripides 

Aconteci m ientos 

culturales 

Aco nteci m ie ntos 

politicos 

534 

625 

507 
496 

490 
480 

479 
477 

472 

470 

469 
468 
467 

462 
458 

456 

455 

447 

445 

443 

442 

438 
432 

431 
430 
428 
425- 

420 
421 

415 
414 

413 
410 
409 
408 
407 
406 
404 

Primer concurso trcigico en 
las fiestas de Dionisos, 

Nace en Eteusis, cerca de 
Aten as. 

Nace en el demos de Co- 

ionna. 

Nace el dfa de la batalls de 
Salamina, 

Representacibn de Los per- 

sas, que con Fineo y Gfauco 

forma parte de esta trilogia. 

Las suplfcantes, componente 
de una trilogia con Los egip- 

cios y Las dan aides. 
Pro met eo encadenado, de ia 

trilogia formada adembs por 

Prometeot port a dor de! fue- 

go y Prometeo Uberado. 
Nace Socrates. 

Se represents Triptoiemo. 

Los siete contra Tebasf com¬ 

ponente de una trilogia con 

Layo y Edipo* 

Representaci6n de La Ores- 

tfada, trilogia compuesta por 
Agamenon, Las cod for as y 

Las eum&nides. 

Muere en Sicilia, 

Comienzan 

teat rales. 

sus actividades 

Es re presents da Anti$ona. 

Ay ax* 

Edipo rey. 

Aicestes. 

Se represents Medea* 

Es re presen tad o Hipdltto. 

Tragedies del ciclo troyano. 

Las troy anas. 

Efectra* 

Fthctetes* 

Edipo en Cofonna. 

Muere en Atenas. 

Electro e }figents en Ta unde. 

Orestes. 

Muere en Macedonia 

Apogee de 

Pisistrato. 

la tiranEa de 

Constitucibn de Clistenes. 

Sala- 

Batalla de Maratbn. 

Esquilo combats en 

mina. 
Batalla de Platea. 

Creacibn de la Confedera¬ 

cy de Delos. 

Reformas de Efialtes. 

Se inician los trabajos de la 
acrbpolis ateniense. 

Nace Aristbfanes. Pericles flrma un t rat ado de 

paz con Esparta. 

Sbfocles actua como teso- 

rero de Ea Confederacy de 
Delos. 

Apogeo del gobierno de Pe¬ 

ricles. 
Sbfocles es general en la 

guerre contra los samiossu- 

b leva do s contra Atenas. 

Empiezan las hostilldades 

entre Atenas y Esparta. 

Paz de Nicias entre Esparta 

y Atenas, 

Tras fracasar ia expedlcibn 

de Alcibiades a Sicilia, Sbfo¬ 

cles figura en la comisidn 

que redacts r£ la nueva Cons- 

titucibn. 

Batalla de Egos Pbtamos: 

ruins del Imperio ateniense. 
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en la orquestra el coro con la princesa tro- 

yana. Casa ml ra posee cl don de la pro led a y 

dc pronto se siente agitada y empieza a bal- 

bucir con terror, p red id end a la muerte de 

su amo y la suya propia. El coro la escucha 

horroi i/ado,., Casandra no deja de anadir 

que ha sido viol a da por Agamenon, prepa- 

rando asi al publico para que no se o lend a 

mucho por el asesmato que va a come terse 

Enajenada, como loca, entra Casandra en el 

palacio y queda en escena el coro, que canta 

asi: '"...Las riquezas nunca satislacen — el ar¬ 

dor de los humanos,,,”. De pronto se oye, 

por dos veces, la voz de Agamenon, que des- 

de dentro grita: “jAuxilio, auxilio! ; M e ban 

mat a do!”, 

Clitemnestra aparece en escena y declama 

estas palabras: “Yo no tengo escrupulo en 

decirlo, - con astucia engane a mi encmigo.- 

Aparente am is tad y de la muerte-no se li¬ 

bra; por niuchos anos —alimente en mi co¬ 

mmon este proposito. - ;Y ya esta! Fui yo la 

que 1c heri. - £ Pot que negarlo?-Le prepare 

la red - y envuelto en ella le hen dos veces.— 

cNo oisteis sus dos grit os? Cay 6 al suelo — 

y con un tercer golpe le acabe. - j Estaahora 

bien seguro entre los muertos! — Parti su 

corazon, pero de un chorro —lanzo esta san- 

gre sobre mi, ya muerto; - y yo mealegro del 

rocio rojo que me cayo, - como sc alegra el 

grano al caer la lluvia...”. El coro la recrimi- 

na, pero Clitemnestra recuerda los agravios 

del esposo que acaba dc asesinar. Sin cedcr 

ante los antianos, Clitemnestra trata de enal- 

tecerse mas, ahadiendo que tambien ha ma- 

tado a Casandra, que poco antes habia ento- 

nado su canto del cisne. Egisto aparece en 

escena, y al ver y oir al perezoso am ante, 

que se levanta del lecho cuando el crimen 

esta consurnado, el coro no puede cometier 

un ultimo movimiento de protesta. Egisto 

hace ademan de lanzarse contra ellos, pero 

Clitemnestra lo impide y acaba el drama con 

estas palabras, que la reina tlirige a su am an¬ 

te: 11Y ahora tu y yo a poner orden—en esta 

casa. j Basta de ladridos! L \ One vio 1 encia! 

[Que pas ion 1 

El lector habra observado que creation 

tan tremenda es la figura de Clitemnestra. 

Descendiente de heroes y dioscs, se toma la 

venganza por mano propia y su victima cs 

nada rnenos que Agamenon, Ambos apare- 

cen pintados en dos o tres escenas con un 

vigor superior al de los mismos heroes de 

Homero. El corn t aste entre Clitemnestra, toda 

voluntad, y Casandra, llcna de visiones, como 

cl pa range n entre Agamenon y Egisto, pare- 

cen tan naturales, que casi no nos damos 

euenta dc que se con trap onen y delimitan 

por su misma op os ic ion. Los medios simp I i- 

risimos con que estan presentados contri- 

buycu a hacerlos mas grandes. N ingun per- 

Terracola helenistica (pte re- 

p resent a a tin actor baifando 

(Museo del Louvre ^ Paris), 
sonaje moderno puede series comparado. 

Lady Macbeth resulta una pobre ambiciosa 

al laciu de Clitemnestra; OTelia no es mas 

que una histerica enambrada al lado de Ca¬ 

sandra. Esto no quiere decir que no hayan 

de interesarnos las dam as ambiciosas y las 

jovenes enamoradas, pero los caracteres de 

Esquilo estan en un piano de emotion e in- 

tensidad disiintas. 

E9 
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Hus to de Ezquilo 

(Museo Capitolino^ Homa). 

La obra fie este gran poet a trdgico 

griego se situ a en la primera mitad 

del sigla V a. de J. C. 

y dene an marcado car deter religiosa, 

Su principal innovacion es 

fa iniroduccion de an set/undo actor, 

eon la tfue el didlogo se desarrolla 

entre las prot ago n 1st a s, 

perdienda importancia el corn. 

El segundo acto, o segundo drama de la 

trilogia, representa la venganza de Agame- 

non, cuando su hijo Orestes, instigado per 

Apolo, mata a su mad re Clitemnestra y al 

padrastro Egisto, Y el tercer drama, a case el 

mas in teres ante para nosotros, ernpieza con 

el tormento de Orestes, perseguido por las 

Furias, y acaba con la paz que encuemra el 

parricida ante el tribunal de Atenas, o sea cl 

Areopago, 1 undado por Atenea para resol¬ 

ver casos de justicia sin las violencias que 

perdieron al he roe Agamenon y a Clitem¬ 

nestra. 

Hay que imaginar cl eiecto que esto pro- 

duciria entre los griegos, para quienes Aga¬ 

menon era algo mucho mas real que el Cid 

LA "ORESTIADA", DE ESQUILG, INTERPRETADA POR THOMSOM 
COMO VISION PITAGORICA DE LA HISTORiA DE LA DEMOCRACIA 

El principle fundamental de la filosofia pitagorica 

reside en la idea de que los contraries se funden en 

la media. Los dos vac a bios qua en esta teoria de¬ 

sign an el acto de ester en desacuerdo -"stasiazo"- 

y el acto do contiNacibn -"homonoia"- lienen una 

signification muy concrete en el lenguajc corrionte; 

"stasis' signified la division en partidos, la guerra 

civil; "homonoid" es la paz ciudadana. 

La posicibn filosftfica de los pitagdricos seria una 

trasposicion a I planq teorico de la actitud practice 

que estos, represents ntes de la clase media, hablan 

adoptado ante los acontacimientos politicos: entre 

ei extremismo de los aristocratas y el de los cam- 

pesinos desheradados, la via media de un compro- 

miso: la damocracla. 

Esquilo. perteneciente a la in ism a claso social qua 

Pitiigoras y en contacto con tirculos intelectuales 

prdximos a Gste, habria conform ado sus obras de 

acuerdo con este esquema: conflicta in disoluble de 

dos positions?, convergences final en una solution 

patifica que sintetiza elementos de las actitudes 

opuestas anteriores. 

A su regreso de Troya, Agamenon es asesinado por su esposa Clitemnestra. quo le odiaba profun da mente, Orestes, hijo de ambos, instigado por Apolo 

deba matar a su madre come vengsdor del crimen contra su progenitor. Las Furias. diosas encargadas dels venganza de Clitemnestra, persiguen a Orestes, 

protegido siempre por Apolo. Ambas partes acuden a Atenea come mediadora, quien tun da el tribunal del Areopago para juzgar la conducts de Orestes. 

Este logra la absolution. 

I" 

ELEMENTOS QUE SE RELACIQNAN 

CON COSTUMBRES, USOS Y LEYES 

DE LOS CLANES ARISTOCRATICOS 

El hemitidio es considers do todavia on crimen religiose, del quo es nocosa¬ 

ri o purifrearse. Las Furias erica r non la maldicidn de la tribu sobre uno de sus 

miembros culpable de homicidio. la venganza privada ejerclda por Ics fa- 

mi liares de la victim a contra el ogresor, read clones ambas do la sqciodad 

primitive f rente a I crimen. Las Furias persiguen a Orestes por Clitemnestra 

y no a Clitemnestra por Agamenbn, ya que el derecho de la sociedad tribal 

es un derecho de sang re, por el cual el esposo y la esposa no pertenecen a I 

mismo clan, pero el hijo y la madre sr. 

ELEMENTOS QUE SE R E LAC I ON AN 

CON LOS USOS, LEYES Y COSTUMBRES 
OE LA SOCIEDAD INDIVIDUALISTA 

Apolo representa la defensa de la solidaridad matrimonial v de la position 

preeminonte del var6n. El derecho de la mujer retrocede ante los derechos 

del ho mb re, ya que la propiedad com una I del clan deride a disol verse an 

propiedades individuates, de las quo es titular siempre el varon. Orestes 

venga a su padre en un memento en que la herentia ernpieza a transmitirse 

por via paterna. 

LA SOLUCION FINAL COMO SINTESIS DE CONTRARfOS 

La apalatidn a que decida un tribunal expresa la conviction democratica de olaborar leyos escritas como solution aceptada por todos para cualquier 

confbcto. La absolution do Orestes marca el principle de una nueva era, en la que la isonomia —igualdad de todos los ciudadanos- remplaza a ta antigua 

estructura jerSrquica de las families patriarchies. La consideration del crimen gomg dolito sagrado a lo largo de toda la histoHa de Atenas, la persistence 

del Aredpago hasta Efialtes como tribunal sacerdotal y aristocr^tico, integran elementos del derecho anterior en la demccracia. intcgracion con sent! da 

por aqu&L ya que las Furias, conciliadas con ei Areopago al final de la tragedia, eran consideradas diosas protectoras de este per los atenienses. 
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o Pelayo para nosotros. Espccialmente los 

atenienses se sent in an conmovidos por d 

contras te entre la venganza aeonsejada por 

A polo, un dios dorico, y la justicia es table- 

cida por la divinidad femenina dc Arenas, la 

patrona jonia de la acropolis. 

Adviertese en Esquilo, ademas, un extra- 

fio sentimiento del h ombre preocupado por 

los problemas morales y religiosos: habla 

del mal y d bien con una fuerza rara. Los 

dioses rigen los destinos del rnundo todavia, 

pero se adivina su caducidad. Ames Fue Cro¬ 

nos, ahora es Zeus; ^quien sabe lo que sera 

de Zeus mamma ? Mientras que un poeta 

como Pindaro da al problema una solution 

estetica-los dioses son bellos, luego existen—? 

Esquilo parece decirse: los dioses son nece- 

sarios, luego existen. Pero ya se comprende 

cuan poco arraigada esta una fe que razona 

asi, y el mere hccho de la plena conciencia 

que tiene de ello atormenta a Esquilo. Pare¬ 

ce como si la generation que habia vis to la 

denota dc los persas, a la que pertenecian 

Pindaro y Esquilo, no pudiera habituarse a 

la idea de vivir sin los dioses liomericos. 

c Acas o S a 1 a m nr a no va 1 i a tamo com o Troy a ? 

<iPor que no habian de tener, pues, tambien 

ellos un Olimpo? 

Sin embargo, el Olimpo de Homero es 

un A reop ago despot ico, sin piedad para los 

rnortales. En utia tragedla de Esquilo, Pro- 

meteo encadenado con testa asi a los que le 

aconsejan que se hun t ri le para que Zeus le 

perdone; 

“He servido al tirano dc los dioses y me 

Ira recompensado encadenandome. Es un vi- 

eio contagioso de los tnanus sospechar tr ai¬ 

de n de sus amigos... Cuando Zeus quiso 

destruir la raza Humana, yo solo me op use a 

sus designios. Por ml esluerzo los hombres 

se saKaron. Yo impedi que fueraft lulmma- 

dos a las tinieblas del Hades. Y ahora nadie 

me compadece”. 

El core de las n in fas Oceanidas replica a 

Prometeo: “jEspiritu de hierro y de granite, 

cuando te veo asi, encadenado, mi corazon 

se lien a de tristeza! Pero, ^ que has 11 echo 

para que de ti sc apiaden los humanos? 

"Prometeo. — Les he ensehado a no te¬ 
nner la inner ie. 

"Oceanidas* - ^Coiiio lo has logrado, 
Prometeo? 

’ Prometeo. — Les he llenado de degas 

esperanzas en la vida* 

” O C E A NT das. - \ Que g r a n b ie n! j Que 

gran donative les Iras hechol 

"PROMETEO. - Tambien les heprocurado 

el luego que da llamas. 

"OCEANIDAS, - f;La raza efimera de los 
monales d isp one ya de 1 I uego ? 

"PROMETEO, - Si, y con el luego apren- 
deran las artes”. 

Relieve de ana de las cutilro 

jhehadas del monument o lla¬ 

ma do de las Harp fas ^ en la 

loealidad licia de Xantox, abra 

de principios del s iff la V a. de 

Je suer into (\laseo Britdnico, 

Londres)* El inter es de la 

decavacian radica en que estd 

realizada par artistas t/ne- 

tjos7 pero representa tenuis 

ajenox al arte heleno* 
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EL TEATRO GRIEGO: LUGAR Y REPRESENTACION 

El. primitive teatro ateniense era una 
construction de madera, al pie de la aerb- 
polisr destinada a las representaciones du¬ 
rante las “grandes dionisiacas". En el ano 
499 a. de J,C este teatro de madera de 
Dionisos se hundib, Entonces losatenien- 
ses, sobre cimientos de piedrar construye- 
ron otro teatro de madera; fue en este 
teatro de madera reconstruido donde se 
representaron las gloriosas tragedias de 
Esquilo y Sofocles. El teatro de piedra es 
posterior. 

Mecesario es recorder que el teatro grie- 
gosecompoma de cuatro partes: 1) skene, 
donde estaban I os vestuarios y almace- 
nes; 2) proskenion o logeion, donde ac- 
tuaban los personajes; 3) orkestra, plata 
forma circular adyacente a I logeion; 4) 
theatron o graderEa, donde se acomoda- 
ban los espectadores. El teatro se dividia 
en sectores cErculares por medio de corre- 
dores que permitian la circulacidn del 
publico 

E! asiento costab a dos obolos, pero 
desde la epoca de Pericles existia un suel- 
do para los espectadores, permitiendo 
asE la afluencia masiva de gente. No ha- 
bia puestos mas caros que ottos, pues 
esta medida irfa contra el espiritu demo- 

cratico; no obstante, se reservaban los 
mejores asientos a los personajes impor- 

tantes: el sacerdote de Dionisos se sen- 
taba en el centro. 

En el teatro griego no se reproducia el 
interior de las viviendas para rnostrar lo 
que ocurna dentro de ellas. Para lograr 
este efecto se recurrio a una maquina lla- 
mada ekkyklema, que consistEa en una pla- 
taforma rodante, En un momento deter- 
minado se abria la puerta de la skene y 
aparecla esta maquina con todos sus per¬ 
sonajes eneima de ella, trasladando asi 
la aecion al interior correspondlente. Al 
ternninar la escena retrocedra la maquina 

y se cerraba la puerta. 
Los gastos de preparacibn del coro y de 

los actores estaban a cargo del corega. 
La coregia era uno de aquellos impuestos 
llamados liturgias que gravitahan, por lo 
general, sobre los ciudadanos mas rEcos. 
Una vez elegidos los actores, el poeta los 
instruia personalmente de su mision; el 

corega debia proportions local para rea- 
lizar los ensayos, Mas tarde surgleron aca- 
demias para actores y coros regEdas por 
un didaskafos, pagado por el corega. El 
cargo de corega llevaba consigo grandes 
gastos; solo tos sueldos del coro ascen- 

dian a treinta minas. Tambien debia prejo- 
cuparse del vestuario de los actores, a 
voces suntuoso y exhibitionists, quizb 
con tniras a sacar provecho polttico de su 
popularidad. 

Despues de disponer estos detalles 
materia les y de ensayar la obra, se efec- 
tuaba una ceremonia denominada proa- 
gon, espetie de desfile del corega, del 
autor y de los actores de cada grupo de 
obras en el escenario del "Odebn", pe- 
querio teatro proximo al mayor donde se 
llevarian a cabo los concursos. Una vez 
efectuado bste, se convocaba una asam- 
blea popular en el mismo teatro para 
deliberar sobre los concursos. Alii se dis- 
cutia acerca de la conducta de los orga- 
nizadores, si meredan premio or por el 
contrario, una moeibn de censura. 

Solo volvia a representarse una obra si 
se habia visto coronada de un extraordi- 
nario exito, como ocurrio algunas voces 
con Aristbfanes. Solo en las ‘pequehas 
dionisiacas" o fiestas rurales era frecuen- 
te volver a poner en escena una obra ya 
estrenada, cast siempre a cargo de com- 
panias ambulantes. 

J. A 

En este corto fragmento de un dialogo 

de Esquilo, todavia aparece Zeus como des- 

pota? cruel y receloso, El titan bienhechor 

que ayudd a los humanos esta encadcnado, y 

la humanidad? indife rente, de el no se apia- 

da; las Ocean idas se imeresan por Pro me¬ 

te o p o rque son 1 i i j a s d el O ce ano, o P o se i d 6 n 

(Neptuno), cuyo reino es in depen diente del 
de Zeus, dios de la montana, de quien de¬ 

pen de la raza efimera que habit a la tierra. 

Ya puede imaginarse que clase de conflictos 

tend ran los humanos con los d loses, con el 

destino y consigo niismos. Este es el ambieli¬ 

re tragico de Esquilo, 

El sucesor, y por unos a nos con trine ante 

de Esquilo, es otro ateniense llamado So lo¬ 

des. Era de noble familia, y la suene y el 

lavor popular se le mostraron l ieles hasta el 

lin de su vida. Tenia veinticinco ahos men os 

que Esquilo; poreso, mientras Esquilo coin- 

batio en Salamina, Sol odes fue escogido 

para figurar en el coro de muchachos que 

tertian que can tar el jbean de la victoria en la 

noche de la banal la, Su carrera drama lica 

empieza, para nosotros, el ano 468, cuando 

por primera vez acude al concurso de las 

dionisiacas de Arenas* venciendo en a quel 

mismo certamen al gran Esquilo, Dieciocho 

veees mas obtuvo el primer premio; no pa- 

rcce si no que Sol odes fue cl verdadero favo- 

rito del publico de Atenas; sin embargo, del 

cemenar de tragedias que estreno no se han 

conservado mas que siete. 

Const a que So foe les fue amigo de Fidias 

y Pericles, y esto solo ya debe anunciarnos 

que enconiraremos en sus dramas otros pro- 

blcmas, o por lo me nos otras soluciones que 

las que e neon tram os en Esquilo, Los h om¬ 

bres son todavia seres sujetos a la fatalidad; 

el hado juega con los hombres y los dioses, 

pero hay otra ley superior c|ue regula los man- 

datos del destino. En una palabra, si cosa 

tragica es caer victima de los celestes decre- 

tos, mayor desgracia sera aun resistirlos o 

tratar de cambiarlos. 
La religion para So lodes es una especie 

de politica divina, y del mismo rnodo que 

no hay esta do posible sin respeto y obe- 

diencia a la autoridad, la vida no es posi- 

ble sin el formal acatamiento al destino 

que nos gobierna. Aparemememe, So lodes 

es un tradicionalista, pero deja adivinar un 

pesimismo que lo hace mas pcrnicioso que 

las casi blasfemias de Esquilo, Es famosa su 

I rase que mejor para el hombre sena no 

haber naeido, y pues que ha venido al 

mundo, lo mejor es morir j oven, En otra 

ocas ion dice que la vida es como la sorn- 

bra del humo y la vejez solo miseria. No 

obstante, se advierte a Sblbdes mas preocu- 



patio por I os problems s politicos quo por 

I os morales; por algo fue uno de los diez 

gene rales de Alenas y colega de Pericles en 

el gobierno, AI pueblo ateniense debian de 

agradarle mas que a nosotros las disputas 

sob re ternas de derecho, en que sc entretie- 

nen a veces en la escena algunos de sus 

personajes, Razones de estado causan no 

pocos desastres y se exaltan los sufrimien- 

tos de los que padecen por el bien cornun, 

pero advertimos que falta algo de a quel la 

fuerza natural que mueve a los heroes de 

Esquilo. Por ejemplo, una de las mujeres 

de So lodes, la famosa Anrigona, ha come li¬ 

do el deli to de dar sepultura al cadaver de 

su hermano, contra la ley y la voluntad del 

rev de Tebas. El hermano de Antigona era 

un enemigo de la ciudad y, por via de 

Niabida herida mortalmente, 

reproduccion de un ejemplar 

grieyo de fines del siglo V a. 

de h C* (Museo de las Ter- 

max, Roma)* 
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Pequena ext a (it tfla de terra- 

cola pracedente de Tanagra 

(pie re present a a Eros* dins 

del sentimiento y de la pasion 

amorosos (M risen del Lou vre* 

Paris)* 

Marmot helemstico que re- 

present a al dramaturge gr le¬ 

go Sof&cles (M risen Rarracco* 

Roma). Su obra, sifuada en el 

gran sight de Pericles* supone 

an progreso para la tragedia, 

sabre todo par la apart avion 

del elemento kumano* it it ten y 

rerdadero protagonist a a par- 

iir de el* t rat ado con profun¬ 

di dad y agudeza psicologtca * 
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escarmieniOj su cuerpo debia quedar m- 

sepuho. Antigona ha faltado a sus deberes 

de ciudadana de Tcbas, pcro ha cumplido 

su obligation como Herman a. El rey no 

puede dejar de castigarla, pero el rey, a su 

vez, sera castigado por su inhumanidad; un 

hijo suyo esta enamorado de Antigona, y 

se.suici da a 1 ver que 11o p uede ap 1 acai 1 a 

colera de su padre- j Hay en esio base 

para un drama? A una parte del publico 

de hoy tal vez le parecera que no, pero 

a los atenienses, bomb res con sent i do de 

la politica, debIan de entusiasmarles dialo- 

gos como este: 

“Creon, - Has osado quebrantar mis 

leyes- 

w Antigona. - Tus leyes no son las que 

Han revelado Zeus y la Justicia, las unicas 

leyes verdaderas. Nunca pense que los decre- 

tos de un mortal tu vie sen fuerza bastante 

para prevaleeer sobre las leyes divinas escri- 

tas en ei Eter. Nu son las tuyas, ni las de 



aver, ni de hoy.,, Tu sentencia no me asusla; 

no haces mas quo anticipar mi mucrie. Para 

los quo, como yo, siempre han vivido en la 

desgracia, la muerte no constituye uu infor- 

tunio. En cambio, me con si denari a desdi- 

chada si 11ub i ese fa 1 tado a mi debor, dejando 

sin sepuliura cl cuerpo do mi herrriano,,, Los 

reyes, como tu, Croon, pueden deeir y hacer 

lo que les plazca. Pero nosotros podemos 

poisar y ha cor lo quo creemos recto, sin to¬ 
me r las consecuencias*. 

0 parrafos como el siguiente: 

"Bend it os a quell os cuya vida no trae em- 

parejado el mal, porque aquel a quicn las 

dioses han maldeddo nunca podia del hado 

de toner la cart era, que va arras trail dose do 
u na e n o tra ge 11 e racion../’. 

O t u a n d o, tod avia en Autigonuf ini reduce 

Sofodcs un liimno a Dionises, que, aun no 

siendo del rode necesario para el drama, rc- 

sulta rnuy apropjado en aquel lugar: 

“iOh tu, tan renombrado - hijo de Jupi¬ 

ter y de Semcle, - gloria, alegria del tonante 

dios! — Reinas ahora do Italia a Elcusis; — 
moras en Tebas, iu natal ciudad..,”. 

Si, estos conflictos parecen amiguos, le- 

tra rnuetta do leyenda, casi no aprovechable 

para el arte. Pero no lo crcyeron asi los 

griegos, no lo creyo tampoeo Goethe cuando 

deria: “Si hubieso de comenzar ahora mi 

carrera anistica, no perderiael tiempo inven- 

tando nuevas historias, Inhmdiria solo un 

sentido mas prof undo y mas vital a la leyen- 

da’ Y este sentido nuevo es el quo dieron 

Lsquilo, So lories y, mas adelante, Euripides 

a los dioses y heroes de las leyendas home- 

r i c a s. j Y e 1i es t o s i q u e 1 u c ro n a 1 o r tunad os 

Ids tragicos amiguos! La vieja leyenda posda 

un vasto repertorio do personajes cuyos pro- 

blemas morales nos interesan aun a noso¬ 

tros. He aqui, por ejcmplo, a Edipo: quicro 

saber a toda costa la verdad, t|ue le sera fa¬ 

tal. La misma Antigona ya citada, Electra, 

lligenia, Ayax, personajes todos que un 

Ibsen o un Goethe no desdeharian, El liern- 

po no ha pasado en vano y sus tormentos, 

sin duda, tendrian hoy distinta solution, 

pero ja realidad del conflicto es tan viva ac¬ 

tual mento como en los viejos tiempos de 
Sol ocI es y E sq uilo* 

Electra sabre la iumba de 

Agamenditi terra cot a griega 

del sigfo V a* de J, C, El tenia 

sirrid de inspiracitm tanto a 

Esqullo como a Sofocfes. 
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Vaso de again ? ea pa sir ion invert* da, 

con represent a cion 

de tin personaje bdquico 

(Museo Arqueologica National^ Madrid% 
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